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Evan Louis se sintió atraído desde una temprana edad por el arte 
y la fotografía. Cuando llegó a la adolescencia ya había convertido 

su pasión por las artes visuales en una exitosa empresa 
independiente de diseño gráfico y fotografía. Antes de alcanzar 
su mayoría de edad aceptó a Cristo como su salvador personal 
y se regocijó en las preciosas verdades de la iglesia remanente. 

Esto cambió por completo el derrotero de la vida de Evan. 
Él ha dedicado sus talentos al Señor, y como una respuesta 

a sus oraciones Dios le ha proporcionado la forma de ganarse la vida
con trabajos que prácticamente en su totalidad provienen 

de la organización adventista y de otros ministerios relacionados. 
En su tiempo libre disfruta tocando la guitarra 

y componiendo música.
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Quizá conozcas algunos de estos portales electrónicos. Si hay algunos otros que deseas compar-
tir con los lectores de EL UNIVERSITARIO puedes enviarnos la referencia por correo electrónico a:  
vladimir@iadpa.org

http://www.amigosadventistas.org/

Mucho antes del actual auge de las redes sociales Facebook y Twitter ya existía amigosadventistas.org.
Entre los más de cincuenta mil miembros registrados, seguramente encontrarás con quiénes compartir.

http://www.aula7activa.org/ 
Ofrece libre acceso a obras y estudios teológicos de máxima relevancia, así como la versión en español
de Origins y Seminary Studies de la Universidad Andrews.

http://www.redadvenir.org/ 
Página de la red “ha de venir” con contenido para todos los gustos y edades. Además ofrece libros, jue-
gos, música y videos.

http://www.3abn.org/tc_latino.cfm 

Página del Departamento de la red de Radio y Televisión Los Tres Ángeles. Videos y música cristiana en
línea e incluyen una sección en español.

http://red.awr.org/

Radio Mundial Adventista transmite el mensaje de esperanza en Cristo a los grupos de más difí-
cil acceso en el mundo en su propio idioma. Música y programas variados en MP3. 

http://dialogue.adventist.org/index_s.htm
Diálogo es una revista de fe pensamiento y acción, dedicada especialmente a estudiantes uni-
versitarios. Publicada por la Asociación General.

http://www.hogarysalud.com/ 
Un portal administrado por el Ministerio Evangelio Eterno y por APIA Colombia. Presenta un catálo-
go en línea de los libros de APIA. Adicionalmente ofrece otros archivos digitales en forma gratuita. 

http://www.biblegateway.com/?language=es&versión
Aquí encontrarás diferentes versiones de la Biblia, así como diccionarios y concordancias.

http://www.pmministries.com/http://www.aula7activa.org 

Un ministerio de apoyo a la Iglesia que cuenta con una gran variedad de recursos teológicos y audio-
visuales. Ofrece libre acceso a algunas obras teológicas de máximo interés. Presenta la versión en espa-
ñol de las revistas Ciencia de los Orígenes (Origins) y Seminary Studies.

http://ssnet.org/qrtrly/qrtrly.html

Portal de la Escuela Sabática auspiciado por la Asociación General. Ofrece entre otros materiales, las
Guías de Estudio en varios idiomas, incluyendo la versión para los maestros. 

http://www.interamerica.org 
El portal de nuestra División. En varios idiomas.

¿Cuántos de
estos conoces?
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Para que aproveches 
al máximo EL UNIVERSITARIO

DETALLES QUE CONVIENE CONOZCAS
EL UNIVERSITARIO se basa en la convicción de que la Palabra de Dios representa un poder

transformador, y que el estudio en grupo es una ma nera im portante de conectarnos con dicho po -
der. El propósito de EL UNIVER SI TA RIO es propor cionarles a los jóvenes ad ven tistas un recurso para
el estudio personal que luego pueda ser usa do en la discusión colectiva durante la clase de Escuela
Sa bá tica. Mu chos que utilizan la Guía de Estudio de la Biblia para Adultos encuentran que EL

UNI VERSITA RIO contribuye a enriquecer con perspectivas novedosas el estudio diario de la lección
y el repaso general en la clase.

Alrededor de cuatrocientos jóvenes adventistas contribuyen a EL UNIVERSITARIO cada año. La
gran variedad y repetición ocasional del contenido refleja la gran diversidad de sus colaboradores
alrededor del mundo quienes reaccionan ante algunos temas de manera creativa e independiente. 

IDEAS PARA EL ESTUDIO 
Por medio de la oración, prepara tu mente a la conducción del Espíritu mientras estudias..
Los textos de la Biblia en los que se basa cada lección aparecen en el encabezamiento y en los

subtítulos de la sección «Logos» de cada do mingo.
Los textos de la Biblia para la semana normalmente aparecen divididos en secciones en la pá -

gina de «Logos». Cuando estudies dichas sec cio nes, lee cui dadosamente los textos de la Biblia que
aparecen al comienzo, antes de leer los co men   ta rios que si guen.

EL UNIVERSITARIO Y LA IGLESIA
EL UNIVERSITARIO es la Guía para el estudio de la Biblia aprobada por la Aso ciación General

dedicada a los jóvenes. Aunque apoya las creencias de la Iglesia Ad ven tista del Séptimo Día, su
contenido no debe considerarse como un pronunciamiento oficial de la Iglesia.

PRESTA ATENCIÓN AL PROPÓSITO DE CADA PARTE DE LA LECCIÓN:
Sábado – Introducción: Para estimular tu interés y concentrar tus pensamientos en el tema de la

semana.
Domingo – Logos: Guía para el estudio directo de los pasajes de la Biblia para la semana.
Lunes – Testimonio: La perspectiva de Elena G. de White sobre el tema de la lección.
Martes – Evidencia: Temas suscitados por la lección desde una perspectiva histórica, científi-

ca, filosófica o teológica.
Miércoles – Cómo actuar: Una aplicación de los conceptos abstractos de la lección a la vida

cotidiana.
Jueves – Opinión: Un punto de vista personal relacionado a la lección que estimula a un estu-

dio y análisis más profundo.
Viernes – Exploración: Sugerencias para estimular la imaginación y considerar el tema de la

lec ción semanal de forma creativa.
En EL UNIVERSITARIO las citas bíblicas se toman de la Nueva Versión In ter na cional (NVI)

de la So ciedad Bíblica Internacional, aunque por lo general en los nombres propios se da pre-
ferencia a la versión Reina-Valera. 

Las citas de las obras de Ellen G. White han sido tomadas de las ediciones corrientes de la
serie Biblioteca del Hogar Cristiano, salvo de las que existen ediciones renovadas de GEMA / APIA,
que hasta la fecha son: Patriarcas y profetas, Profetas y reyes, El Deseado de todas las gentes, Los
hechos de los apóstoles, El conflicto de los siglos, El camino a Cristo, Así dijo Jesús (El discurso maes-
tro de Jesucristo), Testimonios para la iglesia (9 tomos), La educación, Eventos de los últimos días, Hijas
de Dios, Mensajes para los jóvenes, Mente, carácter y personalidad (2 tomos), La oración, Primeros
escritos. Edición distribuída por: 

RECURSOS ESCUELA SABATICA ®




